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Pablo Goldschmidt

Coronavirus: “El pánico es injustificado”,

dice un virólogo argentino en Francia

Dice que los coronavirus siempre han infectado a los humanos y que no hay pruebas

que indiquen que la letalidad o la morbilidad del COVID-19 sean superiores a las

provocadas por los virus de la gripe o del resfrío común.
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Controles en Italia, uno de los países más afectados por el COVID-19./ ANSA / PAOLO SALMOIRAGO
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Para el virólogo y especialista en enfermedades infecciosas Pablo
Goldschmidt, el pánico que se está generando en torno a la cepa de
coronavirus identificado en China (COVID-19) es tan injustificado
como el que se creó en 2003 con el síndrome respiratorio agudo grave
(SARS) o en 2009 con el virus de la influenza A  (H1N1).

“Las opiniones mal fundamentadas expresadas por expertos
internacionales, replicadas por medios de comunicación y redes
sociales repiten el pánico innecesario que ya vivimos anteriormente.
El coronavirus identificado en China en el 2019 provoca ni más ni
menos que un resfrío fuerte o gripe, sin diferencia hasta hoy con el
resfrío o la gripe tal como la conocemos”, afirma el profesor
Goldschmidt, también bioquímico, farmacéutico y psicólogo
graduado en la UBA, voluntario de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), ex praticien hospitalier de los hospitales públicos de
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Newsletters Clarín -Coronavirus en la Argentina
Las últimas noticias sobre el virus que afecta a la Argentina y al mundo.

Recibir newsletter

Mirá también

Coronavirus en Argentina: las claves en
10 preguntas y respuestas

París y autor del libro “La gente y los microbios, Seres invisibles con
los que convivimos y nos enferman” (2019).

El especialista argentino vive hace más de cuatro décadas en Europa.
En la Facultad de Medicina del centro hospitalario de la Pitié-
Salpetrière de París obtuvo los diplomados de farmacocinética,
farmacología clínica, neuro-psicofarmacología y farmacología de
antimicrobianos. En la Université Pierre et Marie Curie París VI se
doctoró en farmacología molecular. También concluyó la formación
teórica práctica de los Institutos Curie y Pasteur de París con
diplomados de virología fundamental y biología molecular. Como
voluntario en la OMS integra misiones humanitarias en Guinea
Conakry, Bissau, Pakistán, Ucrania, Camerún, Mali y la frontera de
Chad con Nigeria. Y aspira a obtener del Estado argentino un
mandato para ejercer el derecho a la palabra ante el organismo
internacional.
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Mirá también

10 buenas noticias sobre el coronavirus

En diálogo con la Agencia CyTA-Leloir, Goldschmidt expresa su
crispación frente al terror global generado por la calidad de
información que se difunde sobre el nuevo coronavirus y considera
necesario que los datos que se propaguen sean puestos en el
contexto geográfico y social. “No se puede crear histeria en todo el
planeta”, dice.

—¿Qué virus se consideran responsables de enfermedades
respiratorias?

—Las afecciones virales respiratorias son numerosas y las provocan
varias familias y especies virales, entre los que se destaca el virus
sincicial respiratorio (sobre todo en bebés), los de la influenza
(gripe), los metapneumovirus humanos, los adenovirus, los
rinovirus y varios coronavirus, ya descriptos hace años. Llama la
atención que a principios de este año se hayan disparado alertas
sanitarias mundiales como consecuencia de infecciones por un
coronavirus detectado en China, COVID-19, sabiendo que cada año
hay 3 millones de recién nacidos que fallecen en el mundo de
neumonía y 50.000 adultos en los Estados Unidos por la misma
causa, sin que se emitan alarmas.
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Mirá también

—¿El hecho de que se transmite por la saliva o por la tos aumentó el
temor de la población?

Muchos microorganismos se transmiten por esa vía en los humanos.
El resfrío, transmitido por la saliva y por la tos, es provocado por más
de 150 rinovirus. Diez millones de personas se contagiaron por la
saliva y por la tos con el agente de la tuberculosis en el 2018, de los
cuales 1 millón eran niños y 205 mil murieron. Lo mismo sucedió
con la meningitis bacteriana, transmitida por la saliva, que afectó a
más de un millón de personas en un año. El sarampión se transmite
también por saliva, de ahí la urgencia que se impone para proteger
con vacunas a la población.

—¿Considera exageradas las alertas internacionales lanzadas a causa
del coronavirus?

Nuestro planeta es víctima de un nuevo fenómeno sociológico, el
acoso científico-mediático, desencadenado por peritos solamente
sobre la base de resultados de análisis de diagnóstico molecular de
laboratorio. Se fueron replicando comunicados emitidos desde
China y Ginebra, sin que se los confronte desde un punto de vista
crítico y, sobre todo, sin subrayar que los coronavirus siempre han
infectado a los humanos y siempre provocaron diarreas y lo que la
gente llama resfrío banal o resfrío común. Se extrapolaron
previsiones absurdas, como en el 2009 con el virus influenza H1N1.



Coronavirus en Argentina: amplían la cuarentena en la Ciudad a
docentes y alumnos

—¿Y el riesgo de complicaciones?

Un resfrío puede presentarse como una enfermedad benigna y
autolimitada; pero es sabido que todas las enfermedades
respiratorias, por más banales que se las considere, pueden afectar
severamente a las personas fragilizadas, a personas con problemas
cardiocirculatorios de más de 65 años, a personas con trastornos
metabólicos, a inmunodeprimidos, trasplantados y, sobre todo, a las
personas mal alimentadas y sin abrigo, y a las que no tienen acceso a
equipos de salud competentes que les proporcionen medicamentos
eficaces. Esta situación, claramente puesta de manifiesto para tantas
otras enfermedades, se repite en todas las infecciones y el COVID-19
no es excepción.

—¿Por qué cada individuo se infecta y reacciona de manera diferente
frente a las infecciones virales?

Qué es el Coronavirus
Cómo se contagia y cómo son sus síntomas

MIRÁ EL ESPECIAL 

https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-amplian-cuarentena-empleados-alumnos-bonaerenses-portenos_0_hyhkqpca.html
https://www.clarin.com/internacional/coronavirus-que-es-como-se-contagia-y-sintomas_0_8WgkByGV.html


El primer paso para que un virus infecte a una persona depende de
la capacidad del virus de reconocer “cerraduras” o proteínas en la
superficie de las células de ciertos órganos, no todos. Una vez que se
pegue a su cerradura, puede penetrar en la célula y poner a su
servicio toda la maquinaria celular del sujeto infectado para
replicarse. Se ha podido determinar que hay individuos con muchas
“cerraduras”, otros con pocas y otros con “cerraduras” más fáciles de
abrir, lo cual está determinado por los genes. Por otra parte, hay un
aparato defensivo de proteínas codificadas en el ADN que se conoce
con el nombre de “reactoma”. En pocas palabras, todos los humanos
somos seres vivos únicos frente a la agresión microbiana y frente a
las transformaciones malignas de nuestros tejidos. Por ende, en
ciertos individuos, un virus del resfrío banal puede hasta provocar
una enfermedad gravísima si infecta las vías respiratorias inferiores
y lesiona al pulmón.

—¿El coronavirus detectado en China es un agente nuevo?

Quienes lanzaron las alertas internacionales no tuvieron en cuenta
datos que muestren si este virus u otros similares circularon en años
anteriores. O si las personas que ya estuvieron expuestas a otras
variantes de coronavirus tienen una protección parcial o total
contra la cepa del 2019.



Goldschmidt brindando un taller de formación en infectología para médicos de Khyber,
una región ubicada en la frontera entre Afganistán y Pakistán.

—¿Por qué no acepta la extrapolación de un país al otro de las
previsiones emitidas por las agencias internacionales?

En primer término, es oportuno contrastar los datos de mortalidad y
morbilidad con el número de casos positivos (los confirmados por
laboratorio con relación al número de casos graves o el número de





  

personas fallecidas). Lo primero que surge de los datos, más allá de
los criterios biológicos referidos a la capacidad individual para
enfermar y defenderse de la agresión viral, son dudas respecto de las
cifras, si no se considera que las personas afectadas tuvieron o no
acceso a servicios de salud competentes y equipados, y si recibieron
a tiempo los tratamientos con fármacos adecuados.

—¿Esos factores contribuirían a explicar las diferencias de
mortalidad y morbilidad entre los países?

Si no hay una justificación biológica de predisposición individual, la
diferencia podría deberse a la calidad de las instituciones médicas, a
las razones que hicieron que pase el tiempo antes que las personas
afectadas acudan a los centros de salud, o la calidad de la
capacitación de los centros médicos y a la disposición de recursos
para tratar enfermedades respiratorias agudas. Debemos imponer
moderación y valernos de datos concretos. No hay ninguna prueba
que demuestre que el coronavirus del 2019 es más letal que los
adenovirus respiratorios, los virus influenza, los coronavirus de
años anteriores o los rinovirus responsables del resfrío común.

(Agencia CyTA-Leloir)

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

mailto:?subject=Coronavirus:%20%22El%20p%C3%A1nico%20es%20injustificado%22,%20dice%20un%20vir%C3%B3logo%20argentino%20en%20Francia&body=https://clar.in/39zONPq
https://www.agenciacyta.org.ar/


Coronavirus

COMENTARIOS

Coronavirus en Argentina: las
tres respuestas que da ANSES a
los que averiguan por el
Ingreso Familiar de…
CORONAVIRUS

Coronavirus en Argentina:
denuncian la compra directa
de alimentos con supuestos
sobreprecios, y piden allanar …
CORONAVIRUS

Coronavirus en Argentina: el
Gobierno admitió que, por la
emergencia, pagó alimentos
por encima del precio de…
CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Coronavirus en Argentina: Con
aval de Cristina Kirchner,
impulsan un impuesto
extraordinario a las “grandes…
MÁXIMO KIRCHNER

Lo más leído de Política

La casa de papel 5: cuándo se
verá la quinta temporada de la
serie en Netflix

LA CASA DE PAPEL

Por qué hay que ver la serie
Poco ortodoxa

NETFLIX

Quién es Shira Haas, la
protagonista de Poco ortodoxa

NETFLIX

Crítica de “El hoyo”, un
entretenimiento perverso y
sus finales posibles

NETFLIX

Lo más leído de Espectáculos

https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/economia/coronavirus-argentina-respuestas-da-anses-averiguan-ingreso-familiar-emergencia_0_-bb8uOUpH.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-denuncian-compra-directa-alimentos-supuestos-sobreprecios-piden-allanar-ministerio-desarrollo-social_0_msu95tb-c.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-gobierno-admitio-emergencia-pago-alimentos-encima-precio-mercado_0_4Oh--db1R.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus-en-argentina.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-aval-cristina-kirchner-impulsan-impuesto-extraordinario-grandes-fortunas-empresas-personas_0_liCn5VT9q.html
https://www.clarin.com/tema/maximo-kirchner.html
http://www.clarin.com/politica
https://www.clarin.com/economia/coronavirus-argentina-respuestas-da-anses-averiguan-ingreso-familiar-emergencia_0_-bb8uOUpH.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-denuncian-compra-directa-alimentos-supuestos-sobreprecios-piden-allanar-ministerio-desarrollo-social_0_msu95tb-c.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-gobierno-admitio-emergencia-pago-alimentos-encima-precio-mercado_0_4Oh--db1R.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-aval-cristina-kirchner-impulsan-impuesto-extraordinario-grandes-fortunas-empresas-personas_0_liCn5VT9q.html
https://www.clarin.com/espectaculos/tv/casa-papel-5-vera-quinta-temporada-serie-netflix_0_b4La_h_dd.html
https://www.clarin.com/tema/la-casa-de-papel.html
https://www.clarin.com/espectaculos/tv/ver-serie-ortodoxa_0_SVPMrAR3p.html
https://www.clarin.com/tema/netflix.html
https://www.clarin.com/espectaculos/tv/shira-haas-protagonista-ortodoxa_0_7opZATTPj.html
https://www.clarin.com/tema/netflix.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/critica-hoyo-entretenimiento-perverso-finales-posibles_0_tZSJAWAPe.html
https://www.clarin.com/tema/netflix.html
http://www.clarin.com/espectaculos
https://www.clarin.com/espectaculos/tv/casa-papel-5-vera-quinta-temporada-serie-netflix_0_b4La_h_dd.html
https://www.clarin.com/espectaculos/tv/ver-serie-ortodoxa_0_SVPMrAR3p.html
https://www.clarin.com/espectaculos/tv/shira-haas-protagonista-ortodoxa_0_7opZATTPj.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/critica-hoyo-entretenimiento-perverso-finales-posibles_0_tZSJAWAPe.html


La encuesta que entusiasmó a
Alberto Fernández: le da bien a
él y a Horacio Rodríguez
Larreta, y mal a Cristina…
ENCUESTAS

Coronavirus en Argentina: el
Gobierno diagrama la
cuarentena “light” pero teme
por un aumento de los casos
ALBERTO FERNÁNDEZ

Riverdale temporada 4: dónde
ver online la serie

SERIES Y PELÍCULAS

Disney lanza la nueva serie
digital de Frozen, de
producción totalmente casera

DISNEY

El jefe de la misión de
Argentina para Tokio 2020
defendió al terrorismo de
Estado: renunció antes de qu…
COMITE OLÍMPICO ARGENTINO

Fútbol, pileta y dominó en
familia, la peculiar cuarentena
de Jan Hurtado en una chacra:
“En Venezuela ganaba 40…
BOCA JUNIORS

El día en que Diego Maradona
se bajó del rastrojero y jugó su
primer partido oficial

DIEGO MARADONA

Una leyenda del atletismo
argentino cuenta la pelea desde
la primera línea de combate
contra el coronavirus en…
ATLETISMO

Lo más leído de Deportes

Coronavirus en Argentina:
confirmaron 5 nuevas muertes
y otros 74 casos contagios

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Permiso de circulación online:
cómo tramitar el certificado
único habilitante para circular
en todo el país durante la…
CORONAVIRUS

Coronavirus en Argentina:
cómo taparse la boca para salir
a la calle sin usar barbijo
profesional
CORONAVIRUS

“No tiene coronavirus”: por
qué la mayoría de los que
llaman al 107 con síntomas son
descartados como caso…
CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Lo más leído de Sociedad

https://www.clarin.com/politica/encuesta-entusiasmo-alberto-fernandez-da-bien-horacio-rodriguez-larreta-mal-cristina-kirchner-mauricio-macri_0_-nEu-A14G.html
https://www.clarin.com/tema/encuestas.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-gobierno-diagrama-cuarentena-light-teme-aumento-casos_0_X1piPnU9Z.html
https://www.clarin.com/tema/alberto-fernandez.html
https://www.clarin.com/politica/encuesta-entusiasmo-alberto-fernandez-da-bien-horacio-rodriguez-larreta-mal-cristina-kirchner-mauricio-macri_0_-nEu-A14G.html
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-gobierno-diagrama-cuarentena-light-teme-aumento-casos_0_X1piPnU9Z.html
https://www.clarin.com/espectaculos/riverdale-temporada-4-donde-ver-online-la-serie_0_z6mwpxSFe.html
https://www.clarin.com/tema/series-y-peliculas.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/disney-lanza-nueva-serie-digital-frozen-produccion-totalmente-casera_0_OzI2ZYa32.html
https://www.clarin.com/tema/disney.html
https://www.clarin.com/espectaculos/riverdale-temporada-4-donde-ver-online-la-serie_0_z6mwpxSFe.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/disney-lanza-nueva-serie-digital-frozen-produccion-totalmente-casera_0_OzI2ZYa32.html
https://www.clarin.com/deportes/gusman-echar-comite-argentino-dictadura_0_NLQ0AjSls.html
https://www.clarin.com/tema/comite-olimpico-argentino.html
https://www.clarin.com/deportes/futbol-pileta-domino-familia-peculiar-cuarentena-jan-hurtado-chacra-venezuela-ganaba-40-dolares-puedo-quejar-_0_UnBORKgCy.html
https://www.clarin.com/tema/boca-juniors.html
https://www.clarin.com/deportes/dia-diego-maradona-rastrojero-padre-jugo-primer-partido-oficial_0_gHZSVdZz4.html
https://www.clarin.com/tema/diego-maradona.html
https://www.clarin.com/deportes/leyenda-atletismo-argentino-cuenta-pelea-primera-linea-combate-coronavirus-espana_0_Yuqjo5qGX.html
https://www.clarin.com/tema/atletismo.html
http://www.clarin.com/deportes
https://www.clarin.com/deportes/gusman-echar-comite-argentino-dictadura_0_NLQ0AjSls.html
https://www.clarin.com/deportes/futbol-pileta-domino-familia-peculiar-cuarentena-jan-hurtado-chacra-venezuela-ganaba-40-dolares-puedo-quejar-_0_UnBORKgCy.html
https://www.clarin.com/deportes/dia-diego-maradona-rastrojero-padre-jugo-primer-partido-oficial_0_gHZSVdZz4.html
https://www.clarin.com/deportes/leyenda-atletismo-argentino-cuenta-pelea-primera-linea-combate-coronavirus-espana_0_Yuqjo5qGX.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-confirmaron-5-nuevas-muertes-74-casos_0_JFnupPv_W.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus-en-argentina.html
https://www.clarin.com/sociedad/permiso-circulacion-online-tramitar-certificado-unico-habilitante-circular-pais-cuarentena_0_NTDh_N6cL.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-taparse-boca-salir-calle-usar-barbijo-profesional_0_ITjWK737v.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/sociedad/-coronavirus-mayoria-llaman-107-sintomas-descartados-caso-sospechoso_0_qM4_Oh5a0.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus-en-argentina.html
http://www.clarin.com/sociedad
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-confirmaron-5-nuevas-muertes-74-casos_0_JFnupPv_W.html
https://www.clarin.com/sociedad/permiso-circulacion-online-tramitar-certificado-unico-habilitante-circular-pais-cuarentena_0_NTDh_N6cL.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-taparse-boca-salir-calle-usar-barbijo-profesional_0_ITjWK737v.html
https://www.clarin.com/sociedad/-coronavirus-mayoria-llaman-107-sintomas-descartados-caso-sospechoso_0_qM4_Oh5a0.html


Ronaldinho cumple un mes en
la cárcel, entre mate cocido,
fútbol, matones y un futuro
bien incierto
FC BARCELONA

El error que Pisculichi no se
perdona

LEONARDO PISCULICHI

Permiso para circular: a partir
del lunes comienza a regir el
Certificado Único, ¿quiénes
deben tramitarlo?
CORONAVIRUS EN ARGENTINA

El mapa con los casos de
coronavirus en Argentina,
actualizado en vivo

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Coronavirus en Gran Bretaña:
Boris Johnson ingresó a
terapia intensiva

BORIS JOHNSON

Coronavirus en Italia: el
fármaco “milagroso” que arroja
esperanzas para los enfermos
graves
CORONAVIRUS

Coronavirus en Italia: los
muertos reales por la
pandemia podrían llegar a
23.000, muy por encima de la…
PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Coronavirus en Estados
Unidos: supera los 10.000
muertos en el inicio de una
semana crítica
ESTADOS UNIDOS

Lo más leído de Mundo

Viajó a EE.UU. para proponerle
matrimonio a su novia en Las
Vegas y lo asesinaron

HOMICIDIOS

Coronavirus en Argentina:
narcos, consumidores y
dealers, en jaque

NARCOTRÁFICO

Inestable y “maníaco
depresivo”: quién es el preso
que amenazó a Carolina Píparo

CAROLINA PÍPARO

Coronavirus en Argentina:
debutó el nuevo permiso para
circular y los controles por la
cuarentena ya superaron el…
CORONAVIRUS

Lo más leído de Policiales

https://www.clarin.com/deportes/ronaldinho-cumple-mes-carcel-mate-cocido-futbol-matones-futuro-bien-incierto_0_jfiLp5tuQ.html
https://www.clarin.com/tema/fc-barcelona.html
https://www.clarin.com/deportes/pisculichi_0_gFtoAxsmp.html
https://www.clarin.com/tema/leonardo-pisculichi.html
https://www.clarin.com/deportes/leyenda-atletismo-argentino-cuenta-pelea-primera-linea-combate-coronavirus-espana_0_Yuqjo5qGX.html
https://www.clarin.com/deportes/ronaldinho-cumple-mes-carcel-mate-cocido-futbol-matones-futuro-bien-incierto_0_jfiLp5tuQ.html
https://www.clarin.com/deportes/pisculichi_0_gFtoAxsmp.html
https://www.clarin.com/sociedad/permiso-circular-partir-lunes-comienza-regir-certificado-unico-deben-tramitarlo-_0_gHAhkfySP.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus-en-argentina.html
https://www.clarin.com/sociedad/mapa-casos-coronavirus-argentina-actualizado_0_2S66zJyI7.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus-en-argentina.html
https://www.clarin.com/sociedad/-coronavirus-mayoria-llaman-107-sintomas-descartados-caso-sospechoso_0_qM4_Oh5a0.html
https://www.clarin.com/sociedad/permiso-circular-partir-lunes-comienza-regir-certificado-unico-deben-tramitarlo-_0_gHAhkfySP.html
https://www.clarin.com/sociedad/mapa-casos-coronavirus-argentina-actualizado_0_2S66zJyI7.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-gran-bretana-boris-johnson-ingreso-terapia-intensiva_0_La6SIrD5p.html
https://www.clarin.com/tema/boris-johnson.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-italia-farmaco-milagroso-arroja-esperanzas-enfermos-graves_0_mm3pHkaF2.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-italia-muertos-reales-pandemia-podrian-llegar-23-000-encima-cifras-oficiales_0_35V3QapwR.html
https://www.clarin.com/tema/primera-guerra-mundial.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-unidos-supera-10-000-muertos-inicio-semana-critica_0_zC7LLwzqL.html
https://www.clarin.com/tema/estados-unidos.html
http://www.clarin.com/mundo
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-gran-bretana-boris-johnson-ingreso-terapia-intensiva_0_La6SIrD5p.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-italia-farmaco-milagroso-arroja-esperanzas-enfermos-graves_0_mm3pHkaF2.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-italia-muertos-reales-pandemia-podrian-llegar-23-000-encima-cifras-oficiales_0_35V3QapwR.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-unidos-supera-10-000-muertos-inicio-semana-critica_0_zC7LLwzqL.html
https://www.clarin.com/policiales/viajo-ee-uu-proponerle-matrimonio-novia-vegas-asesinaron_0_uE7a7voSh.html
https://www.clarin.com/tema/homicidios.html
https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentina-narcos-consumidores-dealers-jaque_0_u74dJv2Fa.html
https://www.clarin.com/tema/narcotrafico.html
https://www.clarin.com/policiales/inestable-maniaco-depresivo-preso-amenazo-carolina-piparo_0_7Oks-iE00.html
https://www.clarin.com/tema/carolina-piparo.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-debuto-nuevo-permiso-circular-controles-cuarentena-superaron-millon-personas_0_-RK51P0yL.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
http://www.clarin.com/policiales
https://www.clarin.com/policiales/viajo-ee-uu-proponerle-matrimonio-novia-vegas-asesinaron_0_uE7a7voSh.html
https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentina-narcos-consumidores-dealers-jaque_0_u74dJv2Fa.html
https://www.clarin.com/policiales/inestable-maniaco-depresivo-preso-amenazo-carolina-piparo_0_7Oks-iE00.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-debuto-nuevo-permiso-circular-controles-cuarentena-superaron-millon-personas_0_-RK51P0yL.html


PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

Coronavirus: la OMS descarta
que los barbijos sean la
“solución milagro” contra la
pandemia
CORONAVIRUS

Coronavirus en España: una
joven enfermera encuentra un
“remedio” para brindar una
caricia a los pacientes en…
CORONAVIRUS

Un policía entrerriano, el
primero en ser asesinado
durante la cuarentena por el
coronavirus
POLICÍA

Coronavirus: asesinaron a un
argentino que estaba de
vacaciones en California y no
pudo volver al país por la…
CORONAVIRUS

Términos y Condiciones Política de Protección de Datos Personales Normas de confidencialidad y privacidad   

Registro Propiedad Intelectual: 4347221. Propietario Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. © 1996-2020 Clarín.com - Clarín Digital - Todos los derechos reservados.

Información fiscal

Piedras 1743. C.A.B.A, ARGENTINA

Editor Responsable: Ricardo
Kirschbaum
Registro de Propiedad Intelectual:
4347221
Edición Nº: 8768
6 de Abril de 2020

DIARIO OLÉ |
ENTREMUJERES |
GRAN DT | ARGENPROP |
GUÍA CLARÍN |
CLASIFICADOS |
RECEPTORÍA ONLINE |
COLECCIONES CLARÍN |
ELLE |

AGEA DIGITAL

GRUPO CLARÍN | NOTICIAS CLARÍN | TN |
EL TRECE TV | MITRE | LA 100 | CIUDAD |
CIENRADIOS | TYCSPORTS |
LA VOZ DEL INTERIOR  | LOS ANDES |
VIAPAIS | RUMBOS |

GRUPO CLARÍN SUSCRIBITE
CONTÁCTENOS
AYUDA
ARCHIVO

PUBLICIDAD

ANÚNCIESE CON NOSOTROS

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-oms-descarta-barbijos-solucion-milagro-pandemia_0_hIJk47xFL.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-espana-joven-enfermera-encuentra-remedio-brindar-caricia-pacientes-terapia-intensiva_0_BkO8Q0Lwh.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-unidos-supera-10-000-muertos-inicio-semana-critica_0_zC7LLwzqL.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-oms-descarta-barbijos-solucion-milagro-pandemia_0_hIJk47xFL.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-espana-joven-enfermera-encuentra-remedio-brindar-caricia-pacientes-terapia-intensiva_0_BkO8Q0Lwh.html
https://www.clarin.com/policiales/policia-entrerriano-primero-asesinado-cuarentena-coronavirus_0_g0YEYgZTo.html
https://www.clarin.com/tema/policia.html
https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-asesinaron-argentino-vacaciones-california-puedo-volver-pais-pandemia_0_wyuD0lFkY.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-debuto-nuevo-permiso-circular-controles-cuarentena-superaron-millon-personas_0_-RK51P0yL.html
https://www.clarin.com/policiales/policia-entrerriano-primero-asesinado-cuarentena-coronavirus_0_g0YEYgZTo.html
https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-asesinaron-argentino-vacaciones-california-puedo-volver-pais-pandemia_0_wyuD0lFkY.html
https://www.clarin.com/
https://www.facebook.com/clarincom/
https://twitter.com/clarincom
https://www.clarin.com/rss.html
http://qr.afip.gob.ar/?qr=qy9BfPZjufnExnl8h25PyA,,
https://www.ole.com.ar/
https://entremujeres.clarin.com/
https://www.grandt.clarin.com/
https://www.argenprop.com/
https://guia.clarin.com/
https://www.clasificados.clarin.com/
https://receptoriaonline.clarin.com/
https://colecciones.clarin.com/
https://elle.clarin.com/
https://www.grupoclarin.com/
https://www.grupoclarin.com/
https://www.clarin.com/
https://tn.com.ar/
https://www.eltrecetv.com.ar/
https://radiomitre.cienradios.com/
https://la100.cienradios.com/
https://www.ciudad.com.ar/
https://ar.cienradios.com/
https://www.tycsports.com/
https://www.lavoz.com.ar/
https://www.losandes.com.ar/
https://www.viapais.com.ar/
https://www.rumbosdigital.com/
https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1&ns_campaign=clarin-footer&ns_mchannel=boton&ns_source=ageamkt&ns_linkname=clarin-footer&ns_fee=0.01
https://www.clarin.com/contactenos.html
https://www.clarin.com/preguntas-frecuentes
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores
https://comercial.agea.com.ar/

